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 El año pasado, 
gobierno e IP pagaron  
$22,874 millones sólo 
por intereses, destaca

 Para crecer, naciones 
en desarrollo requieren 
más inversiones que se 
adapten a sus “objetivos”

 De acuerdo con el
ente internacional, 65% 
del débito externo es 
público y el resto privado

 Signifi ca que uno de 
cada tres pesos del PIB 
está comprometido en 
el extranjero, advierte

Pasivo histórico de $8.7 billones en 2018

México, de 
los 10 países 
con mayor 
deuda del 
mundo: BM

DORA VILLANUEVA / P 17

RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL / P 23 ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 5

 Vinculados a 
ese tema, 90% de 
delitos dolosos 
en la metrópoli

 Balean a 
reportero de 
NatGeo cuando 
hacía entrevista

Adicta, 10% de la población de 
Ciudad Juárez, informa ONG

 El movimiento indígena y los 
sindicatos de trabajadores de Ecuador 
bloquearon ayer vialidades y advirtieron 
que mantendrán las movilizaciones 
en todo el país hasta que el presidente 

Lenín Moreno se desista de las medidas 
fi scales. “Con cárcel o sin cárcel, la 
decisión está fi rme”, advirtieron. El 
mandatario insiste en que no dará 
marcha atrás. Foto Afp. AGENCIAS / P21

Indígenas se unen a protestas en Ecuador

 En gira por Puebla, ordena 
desplegar la GN en la Mixteca 
ante reclamos por la inseguridad

En 15 días estará listo 
el plan nacional de 
salud, anuncia AMLO

El uso de sustancias empieza entre los 10 y 14 años Mañana, taxistas 
se movilizarán 
contra fi rmas 
extranjeras
● Se prevé que utilicen
mil unidades, sobre todo 
del Edomex: autoridades 

● Desplegarán operativo 
de apoyo a la población

ÁNGEL BOLAÑOS / P 26/ P 3A

OPINIÓN

Hace 51 años,
un 2 de octubre

ELENA PONIATOWSKA

Se harán más hospitales


